
ANEXO-5

Exp. Q20/6298

SOLICITUD DE  AYUDA URGENTE PARA ELABORAR EL PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE LOS ENRÍQUEZ-CONVENTO DE SAN
JERÓNIMO  (BIC  DE  PROPIEDAD  PUBLICA)  CON  EL  FIN  DE
PRESENTARLO  ANTE  LA  CONVOCATORIA  DEL  PLAN  DE
RECUPERACIÓN,TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

. Pedimos que el Defensor solicite la colaboración inmediata de los
Servicios  Técnicos  de  Cultura,  Diputación  y  Ayuntamiento  para
elaborar el proyecto lo antes posible.

    La asociación “Baza Histórica”, cuyo objetivo es el patrimonio de Baza y su puesta en valor

EXPONE:

Que siguiendo la  ruina galopante  en el  palacio de los  Enríquez  y convento de  San
Jerónimo de Baza, dos BIC (unidos espacial e históricamente) de propiedad pública. 

SOLICITA:
    
1. La ayuda urgente del Defensor para acelerar que los Servicios Técnicos de la
Delegación de Cultura (junto con los de la Diputación y el Ayuntamiento) elaboren
urgentemente  el  proyecto  de  restauración  con  el  fin  de  poder  presentarlo  ante  la
convocatoria  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia.  Son  ayudas
millonarias  (más  de  5  millones)  para  financiar  proyectos  completos en  los  que  los
ayuntamientos no han de poner dinero.

. Pueden utilizar (apoyarse) otros proyectos recientes, por ejemplo, en el elaborado
por Nicola Zedda y dirigido por el arquitecto Ricardo García Baño: Estudio, análisis y
propuesta de intervención del palacio de los Enríquez, colgado en internet. Proyecto
realizado bajo el auspicio de la Universidad Politécnica de Cartagena en 2017-2018. 

Pedimos ayuda pues la ruina se ha acentuado de forma galopante y se está incumpliendo
lo  aprobado  por  la  Junta  desde  hace  17  años,  el  proyecto  de  restauración  integral
anunciado  por  Cultura  desde  el  10/11/2004,  con  un  plazo  de  60  días  y  con  un
presupuesto de 487.000 euros. En 2009 la Junta se comprometía a hacerse cargo de su
rehabilitación,  un  convenio  con la  Consejería  de  Cultura  en  el  que  se  aseguraba  la
restauración completa (BOPA 332, pp. 13-14, publicado el 5/11/2009), pregonando una
partida  de  400.000  en  los  presupuestos  de  2010. La  Junta  volvió  a  anunciarlo  el
28/2/2010 y el 29/01/2012, declarando en esta última ocasión que sólo faltaba el visto
bueno para iniciar el proceso de licitación de obras. Sigue en la página siguiente. 

Y sin más que tratar, firmamos la presente en Granada a 17 de febrero de 2021.

              



DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
PASEO DE LA BOMBA, 11, GRANADA 18.008

No debemos de olvidar que desde 2014 se aprobó en el Parlamento, a instancias del PP,
la recuperación de estos edificios. A partir de entonces todos los años dicho partido lo ha
reivindicado una y otra vez (13/11/2015, 26/11/2017, 21/07/2018, 18/08/2018). En junio
2019 su  representante,  en  la  “Mesa  por  el  Patrimonio  de  Baza”,  aseguraba  que  su
partido  anunciaría  la  restauración  del  palacio  para  septiembre  de  ese  año.  Según
palabras de dicho partido iba ser “un caramelo para el consistorio”. En el verano de
2019 Pablo García, delegado del Gobierno, anunciaba dar una solución y presupuestar
para 2020 la intervención del palacio.

2. Que el Defensor solicite urgentemente la colaboración de los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento, de la delegación de Cultura y de la Diputación en la elaboración
inmediata de dicho proyecto.
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